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Orden del día
• Presentación de resultados 2018

• Presentación de planeación ejercicio 2019

• Presentación, discusión, y en su caso aprobación de planeación para el ejercicio 2019

• Discusión y en su caso, otorgamiento de poderes, respecto de los cargos corporativos de 
la Asociación, para el cumplimiento del objeto social; y

• Designación de delegado(s) especial(es) que formalicen los acuerdos adoptados por el 
Consejo.



Resultados ejercicio 2018



Vinculación

• 5 visitas de vinculación a 
centros de investigación 
del PIIT

• 39 asistentes

• Contacto con 4  delegaciones: 
• Finlandia
• Alberta, Canadá
• El Meta, Colombia
• Fujian, China

• Presentación de 
propuestas para Prosoft 
3.0

• 8 asistentes

• Sesión de trabajo para 
fondo PEI

• 7 asistentes



Capacitaciones y eventos

• 1er. Curso de Legislación 
Ambiental

• 16 horas
• 26 asistentes

• 1er. Foro Futuro Biomédico
• 3 expositores
• 80 asistentes

• 1er. Curso de Manejo de 
Sustancias Químicas

• 8 horas
• 17 asistentes

• 1er. Curso de Identificación 
Humana

• 16 horas
• 8 asistentes



Vigilancia y promoción 

• 2 vigilancias tecnológicas 
esenciales

• Lanzamiento del boletín 
Espora

• 2 boletines mensuales

• 16 alertas tecnológicas
• 4 empresas beneficiadas

• 5 presentaciones a 
prospectos:
• Novartis
• Grupo Santorini
• Solben
• Novogen
• Red Link



Administración

• Actualización de cuenta 
bancaria Banorte

• Gestión de nueva cuenta 
en Banregio

• Recuperación de soportes 
contables 

• Cambio de servicios de 
contabilidad

• Cambio de domicilio fiscal 
y comercial

• Apertura de oficina en 
Bioincubadora (PIIT)

• Regulación de 
prestadores de servicio y 
recursos humanos

• Revisión de convenios de 
colaboración



Planteamiento estratégico

• Revisión de la situación actual 
del cluster

• 85% miembros entrevistados
• Análisis FODA y propuestas de 

mejora



Misión

Promover activamente la biotecnología, impulsando

la colaboración y vinculación entre los socios y
grupos de interés con objeto de crear valor y generar
las condiciones apropiadas para el emprendimiento,
así como el desarrollo y aprovechamiento de las
oportunidades de negocios vinculadas a la

biotecnología en los diferentes sectores estratégicos.



Visión
Ser líder en el campo de la biotecnología para

contribuir al desarrollo científico, económico y social
de México.



Los antiguos 
comités pasan a 
ser subsectores 
estratégicos



Nuevos
Comités
de
Trabajo



Planeación ejercicio 2019



Comité de estrategia

Objetivo Diseñar e implementar la ruta de desarrollo estratégico que permita al
Biocluster cumplir con su misión y visión.

Agenda
• Certificación ESCA
• Mapeo de infraestructura y capital intelectual en Biotecnología
• Vinculación con otras regiones



Comité de innovación

Objetivo
Facilitar y promover la vinculación, la transferencia de tecnología y la
generación de proyectos de innovación aplicada a través de
esquemas de colaboración entre socios y grupos de interés.

Agenda
• Biomatch**
• Expo de vinculación tecnológica**
• Foro Economía Circular**
• Foros Futuros
• Base de datos de infraestructura y capital intelectual

** Actividad enfocada a generación de ingreso



Comité de capital humano

Objetivo Fortalecer el Capital Humano para incrementar la competitividad de las
empresas del sector.

Agenda
• Diplomado en Auditoría Ambiental**
• Diplomado en Innovación y Desarrollo Tecnológico**
• Biotech Sessions

** Actividad enfocada a generación de ingreso



Comité de desarrollo de cadena de valor

Objetivo
Implementar un programa institucional que permita identificar, 
seleccionar, categorizar, desarrollar, evaluar, certificar y vincular 
proveedores con grandes empresas compradoras con objeto de 
impulsar el desarrollo del sector.

Agenda • Programa de Desarrollo de Proveedores**
• Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica**

** Actividad enfocada a generación de ingreso



OTEBI

Agenda

• Promoción de servicios de vigilancia**
• Reportes generales**
• Fortalecimiento en la compra de licencias
• Enfoque en inteligencia de negocios
• Cambio de formato de alertas tecnológicas
• Vigilancia de fondos nacionales e internacionales

** Actividad enfocada a generación de ingreso



Dirección

Agenda

• Fortalecimiento de equipo
• Cambio de imagen institucional
• Estrategia de promoción y difusión del cluster y sus miembros
• Atracción de nuevos miembros**
• Elaboración de manual organizacional y de procesos
• Elaboración de documentación de convenios de nuevos miembros

** Actividad enfocada a generación de ingreso



Programas insignia 2019



Desarrollo de proveedores

Objetivo
Desarrollar al menos 20 proveedores de grandes empresas
compradoras con objeto de potenciar las habilidades de las empresas
participantes mediante la adopción de mejores prácticas operativas.

Metodología Capacitación 
Base / Inicial

Selección 
caso-estudio 

Desarrollo de la 
metodología

Presentación y 
conclusiones

7 pagos de $9,800 MN + IVAInversión



Objetivo

Metodología Ideación Customer 
discovery

Lanzamiento y 
Aceleración

Apoyar el emprendimiento de base tecnológica para aumentar el
número de empresas en la industria biotecnológica en Nuevo León.

Creación de empresas

$200,000 MN + Nuevos sociosIngreso



Biomatch

Objetivo
Propiciar la transferencia tecnológica mediante la presentación de
tecnologías o expertos capaces de solucionar una problemática de la
industria.

Metodología Presentación de 
la problemática

Búsqueda 
tecnológica

Presentación de 
soluciones Decisión final

$20,000.00 MN + IVA por eventoInversión



Expo Vinculación Tecnológica

Objetivo
Evento de tres días para fomentar la vinculación tecnológica entre
universidades, centros de investigación, empresas y oficinas
gubernamentales, tanto nacionales como internacionales.

Contenido Exposiciones Conferencias y 
talleres

Sesiones 
One-to-One

Premio a la 
Vinculación 
Tecnológica

Ingreso $800,000.00 MN



Cambios organizacionales



Cambios en acta constitutiva
Artículo Capítulo Actual Cambio

3 Domicilio Domicilio Monterrey, Nuevo León Domicilio San Pedro Garza García

8 Patrimonio Aportaciones en efectivo o especie Aportaciones en efectivo

14 Asociados Cuotas fijadas por la Asamblea
Cuotas nominadas por el Director General 
con aprobación del Presidente del consejo 
para cada ejercicio fiscal

16 Asambleas Aviso por escrito o publicado en 
periódico 15 días antes Aviso por correo electrónico 15 días antes

23 Consejo de 
administración Poder mancomunado de Presidente Poder individual de Presidente

28 Consejo de 
administración

Poderes del consejo de manera 
colegiada o individual

Poderes del consejo de manera colegiada o 
individuales solo para el Presidente



Ratificación de consejo de administración

Secretario Presidente Tesorero



Participación
• Mapeo de infraestructura y capital intelectual:

• Curriculum de la empresa

• Catálogo de equipos

• Personal con conocimiento técnico-científico

• Institucionalización
• Votación nueva imagen

• Participación en video institucional

• Participación en evento “Iluminemos Nuevo León”



Participación
• Biotech Sessions:

• Próxima Febrero 2019 – UANL Centro de Biotecnología y Nanotoxicología

• Próxima fecha de Asamblea: 8 Febrero 2019



Gracias por su atención


